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Resumen ejecutivo 
 
El Programa F005 del Fideicomiso de Fondo Minero (FIFOMI), busca proveer de asistencia 
técnica y capacitación especializada al sector minero y su cadena de valor, especialmente a 
la pequeña y mediana empresa minera. Esas acciones encuentran fundamento jurídico en el 
Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos 
Mexicanos por la de Fideicomiso de Fomento Minero. Allí se establece que el FIFOMI tendrá, 
entre otros fines: proporcionar asesoría técnica y administrativa para la organización de los 
concesionarios, causahabientes de yacimientos de minerales para la exploración, explotación, 
beneficio, industrialización y comercialización de los productos y sus derivados; y promover el 
estudio de procesos que incrementen el aprovechamiento de minerales y la realización de 
cursos de capacitación para mineros, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. A partir 
de entonces y hasta el año 2000, a nivel programático esas actividades fueron atendidas en el 
marco del Programa de Apoyo a la pequeña minería, que incluía nueve sub-programas, entre 
ellos uno de Atención a solicitudes de asistencia técnica y uno de Capacitación en 
operaciones mineras y administración. Más recientemente, durante la administración federal 
2006-2012 las actividades de asistencia técnica y capacitación se llevaron a cabo bajo el 
Programa presupuestario (Pp) F005, denominado "Asistencia técnica y capacitación a la 
pequeña y mediana minería", que es el antecedente más directo y reciente del Pp F005 actual, 
que a su vez adoptó la denominación de "Asistencia técnica y capacitación al sector minero y 
su cadena de valor".  
 
No obstante, a pesar de la relativa longevidad de las acciones federales en materia de 
asistencia técnica y capacitación al sector minero nacional, desde una perspectiva de 
políticas públicas, el Pp F005 carece de una justificación puntual ex-ante. Lo anterior se debe a 
que dichas acciones surgen, como recién se expuso, en un momento histórico en el que la 
Metodología de Marco Lógico (MML) no era parte de la cultura administrativa pública 
nacional, por lo que el diseño del Pp no responde en principio a las lógicas de análisis causa-
efecto que caracterizan a dicha metodología. Ello, sin embargo, no hace menos deseable ni 
necesario que el Pp cuente hoy en día con un análisis profundo en el que se identifique y 
describa el problema público al que éste pretende responder en términos de sus causas, 
consecuencias o efectos principales, entre otras características que, en esta evaluación, no fue 
posible encontrar agrupadas en algún documento de Diagnóstico programático específico 
para el Pp F005. En ese sentido,  sin embargo, vale la pena enfatizar que el Pp y el FIFOMI en su 
conjunto cuentan ya con análisis y estudios sólidos a nivel sectorial y estratégico (entre otros, el 
PRODEMIN y el PEFI), que contienen elementos muy valiosos para ayudar a solventar esta 
importante carencia. Todo ello se expone a detalle en el Apartado I. de esta evaluación. 
 
Ahora bien, como se verá en el Apartado II. de este documento, lo anterior no quiere decir que 
el Pp no se encuentre alineado con, o no contribuya a alguna de las Metas Nacionales 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En este sentido se identificó que el Pp 
se encuentra alineado y contribuye a la meta México Próspero, mediante dos vías paralelas: el 
Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) de la Secretaría de Economía y el Programa de 
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Desarrollo Minero (PRODEMIN). La vinculación se da mediante los Objetivos 1 y 3 del primero y 3 
del segundo, que son respectivamente los de: desarrollar una política de fomento industrial y 
de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 
empresas; impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPyMES y los 
organismos del sector social de la economía; y fomentar el desarrollo de la pequeña y 
mediana minería y de la minería social. 
 
Por su parte, en el Apartado III. se analiza uno de los aspectos centrales para la MML que guía 
esta evaluación: la población o área de enfoque potencial y objetivo. En el caso del Pp F005 se 
encontró que no se han identificado puntualmente ambos conceptos, pero que, al igual que el 
caso del Diagnóstico programático, se tienen fuentes suficientes de las cuales abrevar para 
lograr una definición en función del objetivo del Pp. Por ello es que en este apartado y su 
Anexo correspondiente se realizó un esfuerzo por detectar y conjuntar los elementos ya 
existentes en la normatividad del FIFOMI para ofrecer sugerencias al respecto. Tras ese análisis 
se concluye que la población potencial del Pp debería ser la pequeña y mediana empresa 
minera sin acceso a asistencia técnica y capacitación, mientras que la población objetivo sería 
el subconjunto de la anterior determinado anualmente por las condiciones presupuestales del 
Programa. No obstante, se reconoce que así definidas estas poblaciones presentan retos 
importantes para su medición en lo inmediato, por lo que en el corto plazo se podrían emplear 
conjuntos mayores aproximados o proxys (véase Anexo 2). 
 
A dicho análisis de poblaciones le sigue, en el Apartado IV. de esta evaluación, un estudio y 
valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp F005. Mediante la MML, la 
MIR permite analizar un Programa a través de sus dimensiones vertical (actividades, 
componentes, propósito y fin) y horizontal (resumen narrativo, indicadores, medios de 
verificación y supuestos). La calidad de la MIR tanto en su lógica horizontal como vertical pasa 
por la coherencia entre los diversos elementos que la componen, a nivel individual, entre sí y 
con sus elementos asociados a otros niveles. En ese sentido, se encontró que la MIR 2016 del Pp 
F005 es completa en términos generales, en tanto ofrece los elementos suficientes para 
examinar el Pp mediante la MML, sin embargo, ésta tiene algunas inconsistencias internas. La 
mayor parte de ellas tienen que ver con imprecisiones en la redacción, ausencias u omisiones 
totales o parciales, mediciones inadecuadas o inexactas, entre otras observaciones que se 
señalan puntualmente en cada pregunta. En ese sentido, cada uno de los aspectos 
observados tiene como contraparte sugerencias de mejora que, se estima, coadyuvarán a 
lograr una MIR más consistente y robusta. Dichas sugerencias se presentan en el Anexo 5. 
Propuesta de mejora de la MIR.  
 
Un hallazgo adicional respecto de la MIR 2016 es que ésta no ha sido capaz de capturar las 
directrices estratégicas planteadas por el FIFOMI en el marco del reenfoque organizacional 
planteado en sus documentos estratégicos (PRODEMIN y PEFI). En particular el énfasis puesto en  
privilegiar a la pequeña y mediana empresa en términos de asistencia técnica y capacitación 
que se documenta a lo largo de la evaluación, está prácticamente ausente de la MIR actual. 
En este sentido, en el mediano plazo se requerirá un rediseño de la misma en el marco de un 
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proceso de reflexión profunda respecto del Pp, el problema público que busca resolver, la 
población que atiende e incluso su Propósito y Fin.   
 
El proceso reflexivo que allí se sugiere no puede, desde luego, obviar la labor de otros 
Programas presupuestarios que sean potencialmente complementarios o coincidentes con el 
Pp F005. Al respecto, como muestra el Apartado V. se encontró que el Pp F005 se complementa 
con el Pp F002, Financiamiento al sector minero y su cadena de valor, del FIFOMI, pues ambos 
atienden en principio a la misma población, aunque con apoyos diferentes. Asimismo, existe 
una duplicidad con el Pp F001 Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su 
competitividad, a cargo de la Coordinación General de Minería. Este último, a nivel de 
actividad, también ofrece capacitación y asistencia técnica especializada a la pequeña y 
mediana minería. Es decir, ofrece el mismo servicio a la misma población que el Pp F005. 
También se encontraron posibles duplicidades y complementariedades con el Pp S-020 Fondo 
Nacional Emprendedor, a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor, aunque no fue posible 
confirmarlas. 
 
Con todo lo anterior se realizó una evaluación general del diseño del Pp, en la que se incluyó 
una valoración cuantitativa global mediante el sistema de puntaje dispuesto por la SHCP para 
las Evaluaciones en materia de Diseño. En este caso, la calificación numérica obtenida es de 
67.2 de 100 (43/64=67.2), misma que se explica en buena medida por la falta de un Diagnóstico 
programático, así como de la definición explícita de poblaciones potencial y objetivo. Esas 
ausencias, como se expone en las Conclusiones de esta evaluación, tienen implicaciones no 
sólo sobre la calificación cuantitativa del Pp F005, sino más importante, sobre la posibilidad de 
hacer de éste un programa eficaz, eficiente, transparente y orientado al desempeño y 
resultados. Sin embargo, del otro lado de la moneda, ese vacío es una oportunidad 
inmejorable para cristalizar el reacomodo estratégico que a nivel organizacional busca el 
FIFOMI, pero que no ha podido ser del todo llevado al terreno Programático, como muestra el 
análisis de la MIR. La evaluación aquí realizada, sus resultados y recomendaciones ofrecen 
elementos para avanzar en esa ruta que se ha planteado el Fideicomiso de Fomento Minero. 
 

  




